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GUIA DE ESTUDIO DE LA BIBLIA
IV Trimestre de 2008
“La expiación y la cruz de Cristo”

Lección 9
Metáforas de la salvación

MATERIAL AUXILIAR PARA EL MAESTRO

El sábado enseñaré…

Texto clave: Romanos 3:25

Enseña a tu clase a:

1. Saber que Cristo eligió morir en nuestro lugar.
2. Sentir que él no fue obligado: dio su vida por su propia libre voluntad.
3. Hacer participar con alegría en la reconciliación de una relación fracturada entre

Dios y nosotros.

Bosquejo de la Lección
I. Redención, reconciliación, justificación: inestimables (Gálatas 4:4, 5; Tito

2:14)
A. Si Cristo hubiera venido en su primera venida como otra cosa que un bebé en

un pesebre, ¿cómo habría afectado esto la reacción que tendría la gente hacia
él? ¿Podría él haber alcanzado a los desechados y los oprimidos?

B. Después de que una relación se ha fracturado, ¿cuál es la mejor parte de la
reconciliación? Explica tu respuesta.

C. Cristo eligió morir en nuestro lugar. Expresa tus sentimientos acerca de esa
elección, especialmente si tú consideras cuál habría sido nuestra suerte si él
no hubiese hecho esa decisión.

II. El amor fue la fuerza motivadora (1 Juan 4:8)
A. ¿Qué aspecto de la salvación significa más para ti? ¿Por qué? Si tuvieras tres

minutos para llevar a alguien a Cristo, ¿cómo usarías ese aspecto de la salva-
ción?

B. ¿Hay algunas partes del acto de la salvación con la que luchas para aceptarla,
más que otras? ¿Cuál es el origen de ese dilema?

Resumen

La elección que hizo Cristo de morir por nosotros nos une con él de una manera que
ningún otro ser celestial puede comprender o experimentar.
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Ciclo natural de aprendizaje

Paso 1
¡Motiva!

¿Cómo explicarías la nieve a alguien que nunca la vio? Podría describirse científica-
mente, o por cómo se siente o se ve cuando lo cubre todo. Si creciste en un clima don-
de no era frecuente la caída de nieve, podrías contar un incidente de tu experiencia con
la nieve. Tus recuerdos pueden ser nostálgicos; pueden involucrar el recuerdo de difi-
cultades asociadas entre un evento importante y la nieve.

¿De qué maneras podría ser similar tu intento de describir la expiación a un niño de 12
años a explicar cómo es la nieve a alguien que viene de un clima tropical? En las Escri-
turas, ¿qué descripción de la Expiación tiene el mayor impacto sobre tu comprensión
de ella, y te impulsa a responder a ella?

Invita a tres miembros de tu clase a describir su experiencia con la nieve. Luego, como
grupo, analicen cómo se relaciona la nieve con el pecado en las Escrituras. (Ver Salmo
57:7; Isaías 1:18).

Paso 2
¡Explora!

Comentario de la Biblia

I. Comunicar la salvación en el lenguaje de los perdidos

“La comunicación es una vía de doble mano”, afirma una persona. Otra dice: “La comu-
nicación es un intercambio de ideas”. Alguna otra persona podría añadir su opinión al
análisis, diciendo: “La comunicación es construir una relación entre dos personas”. Usa
un diccionario para buscar el significado de la palabra comunicación. ¿De qué modo
esa definición se compara con las declaraciones citadas más arriba?

¿Qué estaba tratando de comunicar Jesús cuando vino a vivir la salvación en medio de
la humanidad? ¿De qué modo tu respuesta a esta pregunta se relaciona con el diálogo
sobre la comunicación transcripto en el párrafo anterior?

Considera: A fin de que la instrucción ocurra o se intercambien las ideas, tiene que
haber alguien que tenga información creíble para transmitir y otra persona que esté
dispuesta a escuchar. Cuando Cristo vino a esta tierra para compartir la historia de la
salvación, algunos lo recibieron con alegría, otros lo escucharon y lo rechazaron, y al-
gunos otros esperaron para escuchar de su salvación más tarde. Como grupo, lean
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Juan 1:12. Los que recibieron a Jesús tuvieron un regalo inapreciable. Analiza los otros
dos grupos. Nosotros, los discípulos actuales de Jesús, ¿cómo podemos alcanzar a es-
tos dos grupos con el mensaje?

II. Los lenguajes de la salvación

Pablo recomienda la salvación a Timoteo usando estas palabras: “Cristo Jesús vino al
mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero” (1 Timoteo 1:15).
Lean 1 Timoteo 1:1 al 17 en conjunto. Analiza cómo se relaciona esto con el dicho co-
rriente: “Prefiero ser un sermón antes que predicar uno”.

Compara y contrasta: En el continente de América del Norte, los colonos de Europa
se encontraron con aborígenes locales. Había diferencias en cultura, experiencias y
lenguaje. Esas diferencias produjeron muchos desafíos e injusticias. Algunas de estas
barreras fueron vencidas cuando los inmigrantes aprendieron a entender a los indíge-
nas del lugar.

Alguien comparó una vez el intento de Dios de comunicar la salvación a la humanidad
con nuestros esfuerzos por hablar “el lenguaje de las hormigas”. ¿Qué sería necesario
para que “hablemos” a las hormigas y les pidamos que no arruinen nuestros picnics
metiéndose en las canastas con comida que llevamos? Considera Romanos 3:19 al 26.
¿De qué maneras podemos “demostrar” la salvación a nuestras familias, vecinos y
compañeros de trabajo?

III. Historias de salvación: Cruzar el abismo posmodernista

Las Escrituras están compuestas por 66 libros. Las narraciones de la Palabra de Dios
producen un impacto sobre las vidas de las personas. Vivimos en un mundo con su
propia mentalidad y visiones del mundo. “Tal vez nuestro error más frecuente en la
evangelización es comenzar donde estamos nosotros, con nuestros intereses, en vez
de hacerlo donde están ellos”. –George Hunter, How to Reach Secular People, p. 102.
Este es un punto muy importante. Muy a menudo, al tratar de alcanzar a otros, espe-
cialmente a personas seculares, tenemos que ser muy cuidadosos de no suponer que
ellos están comenzando donde estamos nosotros. No vas a llegar muy lejos con al-
guien si le dices: “Bien, la Palabra de Dios dice esto y esto” si esa persona ni siquiera
está segura de que Dios existe.

Las historias y las metáforas de las Escrituras presentan ejemplos de cómo nuestra ex-
periencia personal con Cristo puede impactar los corazones. Nuestra jornada puede ser
compartida si Dios nos guía hacia alguien a quien específicamente tienes el don de al-
canzar.

Compara y contrasta: Cuando Pablo trató de ganar a los judíos para Cristo, comenzó
su diálogo con un estudio de la Ley, que les daba la idea de por qué existían ellos (ver
Romanos 2:1-19). Cuando Juan habló en favor de Jesús, usó los conceptos de luz y
amor (ver 1 Juan 1:5-7 y 1 Juan 4:7-11).

Analiza las diferencias en cada uno de estos enfoques. ¿Qué podemos aprender del
ejemplo de ellos?
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Paso 3
¡Practica!

Pregunta para reflexionar:

1. Las Escrituras usan muchas metáforas para comunicar lo que Dios procura ofrecer
a sus hijos caídos. En tu clase, confecciona una lista de algunas de esas metáforas.
Divide a los alumnos en grupos, y que cada grupo escoja una metáfora para explo-
rar en mayor profundidad. ¿Qué nos enseña el concepto de “la historia de la reden-
ción” acerca de Dios? ¿Qué aprendemos acerca de su carácter? ¿De su amor?
¿De su paciencia? ¿De su ira?

Aplicaciones a la vida:

1. Los niños son la fuente de mucha sabiduría sencilla y directa. Cuando se le pre-
guntó a una niña del Jardín de Infantes qué aprendió acerca de Jesús en la Escuela
Sabática, dijo: “Jesús es como un abrazo”. Esta niña venía de una familia dividida.
Había descubierto que Jesús podía ayudarla durante los tiempos de inestabilidad en
su casa. ¿Qué otras clases de imágenes podrías pensar que la gente usaría para
expresar lo que Jesús significa para ellos?

2. Invita a los miembros de tu clase a expresar lo que hace que para ellos Jesús sea
real y personal. Pídeles que compartan un incidente de su vida. Anímalos a compar-
tir su testimonio con un amigo en el lugar de trabajo.

Testificación

Lee 2 Corintios 5:18 al 21 con la clase. ¿Cómo sería si se viviera esta descripción de
un discípulo de Jesucristo? “Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si
Dios rogase por medio de nosotros” (2 Corintios 5:20). Busca en las Escrituras una
descripción de un embajador. Prepara un plan de acción para tu clase que incluya acti-
vidades tangibles, que harán como embajadores que comparten la salvación de Dios
con alguna persona.

Paso 4
¡Aplica!

Considera: Juan anima a los discípulos de Jesús: “Amados, amémonos unos a otros;
porque el amor es de Dios” (1 Juan 4:7). ¿Cómo sería si siguiéramos plenamente esta
amonestación? Considera Juan 17:20 y 21. Como grupo, elijan una actividad de exten-
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sión que puedan realizar, que demuestre amor hacia alguien en la comunidad. Fijen
una fecha específica.

Después del evento, evalúen cómo fue recibido. ¿De qué modo comunicaron lo que es-
taban tratando de hacer? ¿De qué maneras el impacto de ese acto de bondad fue ma-
yor de lo que habían esperado?

Con oración, hagan planes para la siguiente actividad de servicio, empleando lo que
aprendieron en la primera actividad. Prepara un calendario con la clase, que señale ac-
tos de servicio mensuales. Al final del año, analicen qué impacto hizo el ministerio de
extensión intencional en la clase y en la comunidad. Hagan planes para multiplicar el
impacto, al compartir a toda la iglesia el testimonio de lo que hizo la clase.


